
E X P E R I M E N TA
 Formación Artística de Afanias



Es un programa donde puedes apuntarte a cursos 
artísticos.

La cultura ayuda a la inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual. 

En Afanias queremos que las personas con discapacidad 
intelectual desarrollen su creatividad y sus capacidades 
emocionales y comunicativas. 

Por eso ofrecemos diferentes cursos artísticos desde el 
área de Cultura. 

En estos cursos podrás:

- Empezar con la expresión artística
- Mejorar en habilidades artísticas
- Participar en proyectos inclusivos
- Recibir asesoramiento para escoger la forma 
ción artística que más te guste

¿Qué es experimenta?

Los talleres empiezan en Septiembre y acaban
en junio. Cuando el taller es en un Colegio, 
empieza en Octubre y acaba en Mayo
 

Si necesitas más información, llama al teléfono
660034439 o manda un correo electrónico
a cultura@afanias.org 



Taller de Teatro Infantil y Juvenil

En este taller podrás aprender a comunicarte con la voz, con 
el cuerpo y poniéndote en la piel de otros personjes.

Aprendemos a improvisar a través del juego. 
Trabajamos de forma individual y en grupo.

-  ¿Dónde es?: En el colegio Estudio tres
-  ¿Quién puede apuntarse?: Estudiantes del programa de 
transición a la vida adulta y Educación Básica Obligtoria
-  ¿Qué días son?: Puedes elegir alguno de estos turnos.
 - Lunes de dos a tres del medio día
 - Lunes de tres a cuatro de la tarde
-  ¿Cuánto vale?: 38,50€
-  ¿Quiénes es la profesora?: Esther Blanca Quesada. 
Es artista y educadora. 

Laboratorio Experimenta Escénica

Es un lugar donde un grupo de personas crean un espec-
táculo jugando con su cuerpo, el movimiento, la música y 
la luz
 
- ¿Dónde es?: En la Residencia de Torrelaguna
- ¿Quién puede apuntarse?: Personas que vivan en la 
residencia de Torrelaguna
- ¿Qué días son?: Los miércoles de diez y media a doce y 
media de la mañana. 
No son todos los miércoles. Es un miércoles cada quince 
días. 
- ¿Quiénes son los profesores?: Pablo Sánchez Pulido e 
Iván Polacek, son músicos y educadores. Alba Vergne, es 
bailarina, y Antonio Muñoz, es vídeo artista.

TEATRO



Taller de danza: Infantil y juvenil
En este taller aprenderás a expresarte con tu cuerpo 
mientras te diviertes. 
Trabajamos el ritmo, la coordinación y comunicación con 
el cuerpo. 
- ¿Dónde es?: En el Colergio Estudio Tres
- ¿Quién puede apuntarse?: Estudiantes del programa de
transición a la vida adulta, los viernes, y los estudiantes
de enseñanza básica obligatoria, los martes.
- ¿Qué días son?: Puedes elegir uno de estos turnos

o Los martes de dos a tres del mediodía
o Los viernes de tres a cuatro de la tarde

- ¿Cuánto vale?: 38,50€
- ¿Quién es es la profesora?: Alba Fernandez.
Es Bailarina y Educadora.

Taller de danza: Flamenco
En este taller conocerás la música y baile del flamenco. 
Trabajarás en solitario y en grupo. 
Aprenderás a bailar con abanico, sombrero, bastones y 
muchas más cosas. 
- ¿Dónde es?: En el Centro Ocupacional Pozuelo de Alarcón
- ¿Quién puede apuntarse?: Personas que vivan en la
Residencia de Pozuelo de Alarcón
- ¿Qué días son?: Los Jueves de diez y media a once y media
de la mañana
- ¿Cuánto vale?: 30,50€
- ¿Quiénes es la profesora?: Marita Martínez Rey.
Es Bailarina y   Educadora.

Taller de danza Contemporánea
En este taller aprenderás a conocer mejor tu cuerpo y saber 
cómo moverlo para bailar 
- ¿Dónde es?: En la Residencia de Torrelaguna
- ¿Quién puede apuntarse?: Personas que vivan en la
residencia de Torrelaguna
- ¿Qué días son?: Los Jueves de diez y media a doce y
media de la mañana
- ¿Cuánto vale?: 30,50€
- ¿Quién es la profesora?: Alba Fernandez. Es Bailarina y
Educadora. anias 

DANZA



Taller de experimentación sonora 
y musical
Es un taller para conocer, disfrutar y tocar  
diferentes instrumentos. 
En este taller trabajamos con instrumentos de 
percusión, cuerda y viento. 
-  ¿Dónde es?: En el Colegio Estudio tres
-  ¿Quién puede apuntarse?: Estudiantes del 
programa de transición a la vida adulta y  de 
enseñanza básica obligatoria
-  ¿Qué días son?: Puedes uno de estos turnos:
 o  Los miércoles de dos a tres
 o  Los miércoles de tres a cuatro
-  ¿Cuánto vale?: 38,50€
-  ¿Quién es es la profesora?: Erica Zisa. 
Es educadora y músico

Tambores de Afanias
Los tambores de afanias es un grupo musical 
de percusión. 
Esto quiere decir que usamos cajas, timbales, 
bombos, campanas y otros instrumentos. 
Aquí podrás aprender música, trabajar la 
concentración, la memoria, la autoestima y 
muchas otras capacidades. 
-  ¿Dónde es?: En Afanias Canillejas y en el 
Centro Ocupacional de Pozuelo
-  ¿Quién puede apuntarse?: Miembros de 
Afanias
-  ¿Qué días son?: Puedes elegir alguno de 
estos turnos. En Afanias Canillejas:
o  Miércoles de seis a siete de la tarde
o  Miércoles de siete a ocho de la tarde
En Centro Ocupacional de Pozuelo:
o  Viernes de tres menos cuarto a cuatro 
menos cuarto
o  Viernes de cuatro menos cuarto a cinco 
menos cuarto
-  ¿Cuánto vale?: 30,50 €
-  ¿Quiénes es el profesor?: Ángel Morón. 
Es músico

. 

MÚSICA



MÚSICA

Combo Los Musaicos 
Es un grupo de música inclusivo. 
En este grupo participan miembros 
de Afanias y estudiantes del Instituto Las Musas. 
En este grupo tocamos guitarras, baterías, 
teclados, tambores y muchos más instrumentos. 
Incluso tenemos actuaciones en directo.

-  ¿Dónde es?: En el Instituto Las Musas
-  ¿Quién puede apuntarse?: 
Estudiantes y miembros de Afanias
-  ¿Qué días son?: Los Jueves de cuatro a seis de 
la tarde
-  ¿Cuánto vale?: 40,50€
-  ¿Quién es es el profesor?: Pablo Sánchez Pulido. 
Es músico y educador

Taller de Producción musical

Es un taller donde experimentar e improvisar con 
la música. 
Aprendemos a escuchar, trabajar en grupo, 
controlar la voz y seguir el ritmo. 

-  ¿Dónde es?: En la residencia de Torrelaguna
-  ¿Quién puede apuntarse?: Personas que vivan 
en la residencia de Torrelaguna
-  ¿Qué días son?: Los lunes y martes de once a 
una
-  ¿Cuánto vale?: 30,50€
-  ¿Quiénes es el profesor?: Pablo Sánchez Pulido 
e Iván Polacek. Son músicos y educadores.

 



Taller de Artes Plástcas: Desarrolla tu propio 
lenguaje

En este taller podrás crear y experimentar con diferetes 
materiales. 
Podrás crear con tus propias ideas. 
-  ¿Dónde es?: En la Escuela de Arte de la Palma
-  ¿Quién puede apuntarse?: Todos lo que quieran
-  ¿Qué días son?: Los martes de cinco y media a siete y media
-  ¿Cuánto vale?: 55’50
-  ¿Quiénes es la profesora?: Rosa Ibáñez – Martín. Es artista 
plástica, educadora y coordinadora de Afanias Cultura.  

Taller de pintura y escultura
En este taller puedes explorar tu creatividad con diferentes 
materiales y técnicas. 
Cada uno descubrirá su manera de expresarse a través de la 
pintura y la escultura. 

-  ¿Dónde es?: En la Residencia de Torrelaguna
-  ¿Quién puede apuntarse?: Personas que vivan en la 
residencia de Torrelaguna
-  ¿Qué días son?: Puedes elegir uno de estos turnos
o Jueves de tres y cuarto a cinco de la tarde
o Jueves de cinco y cuarto a siete de la tarde
-  ¿Cuánto vale?: 31,50€
-  ¿Quiénes es la profesora?: Cristina Vadillo. Es Educadora
 y Artista Multidisciplinar

En este taller aprenderás a relacionarte con tu entorno de 
forma creativa
Disfrutarás trabajando el arte con la naturaleza y la ciudad
-  ¿Dónde es?: En la residencia de San Benito Gil, Viñuelas, en 
Guadalajara. 
-  ¿Quién puede apuntarse?: Personas que vivan en la Residen-
cia de San Benito Gil
-  ¿Qué días son?: Los Miércoles de diez y media a doce y 
media de la mañana
-  ¿Quiénes es la profesora?: Cristina Vadillo. Es Educadora 
y Artista Multidisciplinar

 

  Arte en el entorno natural

ARTES PLÁSTICAS




